
                       Guía de Autoaprendizaje 4  “METABOLISMO Y ENERGETICA CELULAR”  

CIENCIAS DE LA SALUD – 3° Medio (GRUPO 1 Y2) 

 

Nombre: Curso: 

 

En esta guía trabajarás el OA 3: Analizar relaciones 

causales entre los estilos de vida y la salud humana 

integral a través de sus efectos sobre el 

metabolismo, la energética celular, la fisiología y la 

conducta 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 

OA c: Describir patrones, tendencias y relaciones entre 

datos, información y variables. 

OAe: Construir, usar y comunicar argumentos 

científicos. 

 

El objetivo de esta guía es: comprender cómo la alimentación y la actividad física influyen en el metabolismo 

corporal de las personas, afectando en su calidad de vida y su salud. 

 

¿Qué es el metabolismo? 

Los alimentos que consumimos tienen básicamente dos propósitos: la obtención de energía para 

realizar un trabajo y la formación de unidades-como los ladrillos de una casa-para construir 

moléculas complejas como proteínas, carbohidratos, lípidos, etc. Estos dos procesos forman parte 

del metabolismo que se define como el conjunto de procesos químicos necesarios para la vida que 

realiza la célula. Cada proceso que se realiza se denomina ruta metabólica. Existen rutas que 

descomponen moléculas complejas a más simples liberando energía (rutas catabólicas) y rutas 

que forman moléculas complejas que la célula necesita utilizando energía (rutas anabólicas). Estas 

dos rutas son opuestas, pero se complementan entre sí. Las moléculas simples, producto del 

catabolismo, son utilizadas para formar moléculas complejas en el anabolismo. Por ejemplo 

cuando necesitamos realizar actividad física se degradan moléculas de nuestras reservas 

(catabolismo) para obtener energía y poder realizar trabajo motor en las células musculares 

(anabolismo). 

Actividad de aprendizaje: 

A. Aquí vas a relacionar factores que regulan el metabolismo celular interpretando los 

siguientes gráficos e infografías. 

B. Responderás por escrito preguntas como las siguientes, usando vocabulario científico y  

argumentos fundados en evidencias. 

 

 

 

 



 

 

 

C) Actividad física y metabolismo 

 

(Fuente: http://www.mindep.cl/encuesta-actividad-fisica-y-deporte-2018/) 

 

Contesta las siguientes preguntas consultando la fuente anteriormente citada y el grafico. 

1. ¿Cuál es el rango etario (entre que edades) que realiza un mayor y un menor nivel de actividad 

física en Chile? 

2. ¿Cuáles serían las razones por las que las personas en Chile no realizan actividad física? 

3. ¿Qué relación se establece entre el metabolismo celular y el nivel de actividad física de las 

personas? 

5. ¿Existe alguna relación entre el nivel de actividad física y el bienestar psicosocial de las 

personas? 

6. ¿Qué consecuencias metabólicas, energéticas y conductuales se originan producto de la falta de 

actividad física de manera habitual y que repercuten en la salud de las personas? 

7. ¿Cuáles son los beneficios de realizar actividad física? 

 

 

 



 

 

D) Alimentación y metabolismo 

 

 

(Fuente: https://medium.com/comida-chatarra-la-droga-mas-com%C3%BAn-en-chile/comida-

r%C3%A1pida-la-droga-mascom%C3%BAn-en-chile-e2bfec5d8fdc) 

 

 Contesta las siguientes preguntas consultando la fuente anteriormente citada y el grafico. 

1. ¿Cuál es el grupo etario (entre que edades) que tiene un mayor consumo de comida rápida? 

¿Cuál podría ser la causa de esto? 

2. ¿Cuál podría ser la razón por la que los hombres consumen mayor cantidad de comida rápida 

que las mujeres? 

3. El consumo de comida rápida o no saludable, ¿disminuye el metabolismo corporal? 

4. ¿Existe algún tipo de relación entre el grupo socioeconómico (GSE) y el consumo de comida 

rápida en Chile? 



5. ¿Por qué la gente consume cada día más este tipo de comida rápida si conocen los daños que se 

producen en la salud del organismo? 

6. ¿Qué consecuencias metabólicas, energéticas y conductuales se generan producto del consumo 

de comida rápida y que repercuten en la salud de las personas? 

7. ¿Existe alguna correlación entre el consumo de comida rápida, el nivel de sedentarismo y el 

estado nutricional en la población chilena? 

 

Autoevaluación 

De acuerdo a la observación de imágenes como las siguientes, realiza una reflexión personal 

acerca de cómo los estilos de vida y las prácticas de las sociedades afectan la salud de las 

personas. 

 

 

 

Responde por escrito las siguientes preguntas: 

1. ¿De qué manera los estilos de vida afectan la salud de las personas? 

2. ¿Qué puedo hacer por mi salud? 

3. ¿Somos lo que comemos? 

4. ¿De qué forma podemos lograr un estilo de vida saludable a pesar de los múltiples factores que 

afectan negativamente a nuestro diario vivir? 

 



 

 

Revisión de tu trabajo 

Envía las actividades desarrolladas EN UN DOCUMENTO WORD indicando tu NOMBRE, CURSO, 

GRUPO Y FECHA DE ENTREGA (tienes 15 días) al correo electrónico de la profesora 

viviana.contreras@liceoisauradinator.cl aquellas estudiantes que pertenezcan al GRUPO 1 (3A y 

3B) o al correo de la profesora monica.tapia@liceoisauradinator.cl aquellas estudiantes que 

pertenezcan al GRUPO 2 (3C y 3D). 

 

Para el apoderado 

Apoderado, le sugiero que para un buen desarrollo de esta guía de actividades cautele que su 

pupila se ubique en un lugar bien iluminado y sin distracciones (visuales y/o auditivas) debido a 

que tendrá que leer, comprender, extraer información, reflexionar y registrar sus respuestas. 

 

Querida estudiante, recuerda que… 

 

¡Tu estilo de vida repercute en tu salud! 

 

 

Material de apoyo: revisa el video titulado METABOLISMO CELULAR, te ayudara a resolver de 

mejor manera la guía. 

https://youtu.be/ela7YgcU1AI 
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